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PREGUNTAS DE CARÁCTER GENÉRICO 

1. ¿Dónde se pueden consultar las bases que regulan el proceso de 
consultas preliminares al mercado (CPM)? 
Las bases del proceso de CPM pueden consultarse en el perfil del contratante 
de Augas de Galicia y en la página web del proyecto Innovaugas 4.0. 
Se puede acceder al perfil del contratante de Augas de Galicia a través de la 
url https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. 
Se puede acceder a la página web del proyecto Innovaugas 4.0 a través de la 
url https://innovaugas.xunta.gal/. 

2. ¿Dónde se pueden realizar consultas sobre el proceso de CPM? 
Las consultas sobre el proceso de CPM y sobre el proyecto en general pueden 
dirigirse a la dirección de correo electrónico innova.augas@xunta.gal. 
También en esa dirección de correo electrónico se recibirán las propuestas de 
solución. 

3. ¿Durante cuánto tiempo se podrán presentar propuestas de solución 
en el marco del proceso de CPM? 
Tal y como se recoge en las bases del proceso de CPM se podrán presentar 
propuestas de solución en el marco del proceso de CPM del proyecto 
Innovaugas 4.0 hasta el lunes 08.06.2020 a las 14.00 h a través del correo 
electrónico innova.augas@xunta.gal. Toda propuesta de solución recibida 
fuera de ese plazo será excluida del proceso y no será tenida en consideración. 

4. ¿Cuáles son los requisitos básicos para la presentación de propuestas 
de solución? 
Los requisitos completos para la presentación de propuestas pueden 
consultarse en las bases del proceso de CPM del proyecto Innovaugas 4.0. Los 
requisitos básicos son los siguientes: 
• Las propuestas se deben enviar a la dirección de correo electrónico 

innova.augas@xunta.gal hasta las 14.00 del 08.06.2020. 
• Las propuestas se identificarán con un acrónimo, el cual se indicará en 

todas las comunicaciones en el inicio del asunto del correo electrónico. 
• Es obligatorio cubrir todos los campos que figuran en el formulario de 

participación que se recoge como anexo 2 de las bases del proceso. 
• El tamaño máximo permitido para el envío de correos electrónico es de 15 

Mb. Si debido a la documentación complementaria fuese necesario 
superar el tamaño máximo permitido, esta documentación deberá 
entregarse mediante un enlace para descarga a través de un sistema de 
intercambio de archivos en la nube. 
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06.05.2020 JORNADA LANZAMIENTO CPM  

Preguntas y respuestas de la jornada 

1. Se consulta sobre la forma de inscribirse en los talleres de retos de los 
días 13 y 14 de mayo  
En el correo electrónico de seguimiento que se enviará a los inscritos a la 
jornada de lanzamiento el jueves día 7 de mayo y en un correo adicional que 
prevé enviarse el viernes día 8 de mayo, se incluirán los enlaces para inscribirse 
a cada uno de los talleres.  
En el correo del viernes, se indicará qué reto se aborda en cada uno de los días, 
para que los participantes se inscriban en aquel que más les interese.  

2. Se consulta sobre la posibilidad de presentar propuestas de solución 
parciales a los retos  
Se pueden presentar propuestas de solución parciales para cada uno de los 
retos. También se pueden presentar propuestas de solución que aborden más 
de un reto.  

3. Se consulta sobre los criterios técnicos para la valoración de ofertas  
En el proceso de consultas preliminares del mercado no existen criterios de 
valoración ya que no se compite. El objetivo es recopilar información. Si bien 
es cierto que en el formulario de participación en las consultas sí existen 
preguntas orientadas a establecer requisitos para las eventuales licitaciones 
posteriores.  

4. Se consulta sobre la subcontratación de universidades en la ejecución 
del proyecto 
Las universidades, al igual que cualquier otra persona física o jurídica, pueden 
enviar propuestas de solución a la consulta preliminar del mercado.  
Para las licitaciones posteriores se seguirán las disposiciones establecidas en 
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)  

5. Se consulta si el reto relativo a las cianobacterias presentado es un 
ejemplo o es el reto definitivo. 
Los casos de uso presentados en esta jornada son ejemplos de las necesidades 
que se explicarán en detalle en los talleres de los días 13 y 14 de mayo. 
Se están terminando de definir los retos que serán presentados la próxima 
semana.  
 
 



 

 

6. Se consulta sobre ayudas complementarias y concretamente sobre el 
uso del Instrumento INNODEMANDA 
Todavía se está analizando la tramitación necesaria para habilitar el 
instrumento Innodemanda de CDTI. 
Por otro lado, con carácter general, la participación en las licitaciones es 
compatible con las ayudas a la I+D+I.  

7. Se consulta sobre la posibilidad de plantear pilotos fuera de la zona de 
Vigo. 
En esta primera fase de I+D+I se deben aplicar las soluciones desarrolladas al 
sistema de explotación 1, siendo esta una obligación derivada del convenio 
con el Ministerio de Ciencia e Innovación y que no se puede cambiar.  
Sin embargo, una vez comprobado el éxito de la solución, hay un compromiso 
de despliegue por parte de Augas de Galicia al resto del territorio.  

8. Se consulta sobre si Augas de Galicia va a proponer consocios 
empresariales 
Augas de Galicia, como órgano de contratación, no puede ni debe proponer 
consorcios empresariales.  
Sin embargo, se entiende que la propia definición de los retos y los pliegos 
derivados de ellos puede inducir a que esto ocurra ya que se considera que el 
objeto de los contratos será amplio y requerirá para su solución de diferentes 
perfiles empresariales.  

9. Se consulta sobre la previsión de tiempos y fechas próximas 
Las próximas fechas clave son los talleres del miércoles día 13 de mayo y jueves 
día 14 de mayo.  
La publicación de las bases de las consultas, donde se incluirá la definición de 
los retos a abordar, se realizará en el perfil del contratante de Augas de Galicia 
con antelación a dichos talleres. Podrá consultarse a través de la siguiente url 
https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. 

10. Se consulta si los dos talleres serán iguales o se tratarán diferentes 
temas 
Los talleres serán diferentes, cada uno orientado a diferentes retos. 
Concretamente, en uno de ellos se tratará el eje 1 y en el otro los ejes 2 y 3. Se 
está organizando la agenda de los técnicos encargados de presentar los retos 
para decidir exactamente qué día se aborda cada uno.  

11. Se consulta si la mejora de la calidad de las aguas de la ría en la cuenca 
piloto son objetivos a cumplir en el proyecto. 
El estado de la calidad de las aguas de la ría es de importancia capital para la 
Xunta de Galicia y, en consecuencia, para Augas de Galicia. En este sentido, 
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uno de los objetivos del proyecto es que garantizar el buen estado de las 
masas de agua.  

12. Se consulta si ya se ha establecido el procedimiento de adjudicación 
de las futuras licitaciones 
De acuerdo a la financiación del proyecto, Augas de Galicia puede utilizar 
cualquiera de los procedimientos existentes en la compra pública de 
innovación (en adelante CPI) y no está predeterminado. En este sentido, 
teniendo en cuenta que el estado del arte es uno de los aspectos clave a la 
hora de determinarlo, se espera que el TRL (nivel de madurez tecnológica) de 
partida y de destino sea proporcionado por las empresas durante la consulta 
preliminar del mercado.  
En lo que respecta al procedimiento de adjudicación para cada licitación, 
tampoco está predefinido. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que 
Augas de Galicia está sujeta a lo establecido en la LCSP. La previsión es que 
haya tecnologías relativamente maduras, con lo que se estaría en el ámbito 
de la compra pública de tecnología innovadora (en adelante CPTI). En este 
sentido, si el proceso de consultas preliminares al mercado (en adelante CPM) 
es de provecho y se obtiene suficiente información para la licitación, podría 
utilizarse el procedimiento abierto.  

13. Se consulta si la participación se limita a empresas gallegas 
Se seguirán las disposiciones establecidas en la LCSP y, por tanto, no puede 
limitarse la concurrencia a empresas del territorio gallego.  

14. Se consulta sobre la participación de startups en las licitaciones y si 
será necesario cumplir con solvencias y realizar DEMOS 
En primer lugar, no existen requisitos para participar en las CPM. 
Por otro lado, como marca la LCSP, en la licitación sí se requerirán una serie 
de solvencias mínimas, tanto económicas como técnicas. Esas solvencias son 
las que determinarán qué empresas pueden o no participar en la licitación. 
  



 

 

13.05.2020 TALLER TÉCNICO RETO 1  

Preguntas y respuestas de la jornada 

Aspectos formales 

1. ¿La información de los retos está ya publicada en el perfil del 
contratante? 

Con fecha 12.05.2020, fueron publicados en el perfil del contratante de Augas 
de Galicia la Resolución de inicio de la Consulta Preliminar al Mercado y el 
clausulado que regula el proceso y la información de los retos. Esta 
documentación se ve completada con la información ofrecida durante los 
talleres técnicos que estará disponible en la página web del proyecto 
https://innovaugas.xunta.gal/ 

2. ¿Tendrán preferencia las soluciones con mayor TRL? 

El análisis previo del estado del arte hace suponer que el proyecto se enmarca 
en un escenario de TRL próximo a mercado. Se estima que el TRL de partida 
podría partir de un nivel 7, es decir, un prototipo o piloto que permita alcanzar 
al final de todo el proceso al nivel 9 que permita el despliegue comercial.  

Sin embargo, el proyecto está abierto a la propuesta de TRLs más bajos y a 
posibles escenarios de Compra Pública Precomercial, con un mayor recorrido 
de I+D. El nivel TRL de partida será determinado al final del proceso de CPM. 

Por este motivo en el formulario de participación existen ciertos apartados en 
los que se pide reflejar el estado de la técnica a través de los TRLs. En función 
de esta información se determinará el mejor escenario de Compra Pública de 
Innovación. 

3. ¿Una empresa que todavía no está constituida puede presentarse a la 
licitación? ¿Bastaría con presentar una declaración responsable de algún 
tipo o en general hasta qué punto se pueden cubrir con declaraciones 
responsables los requisitos para concurrir a la licitación? 

Una empresa que todavía no está constituida puede participar en la CPM 
exponiendo su idea innovadora. En los apartados de facturación, como no está 
constituida, no tendrá solvencia, pero puede trasladar su idea innovadora. De 
cara a la siguiente fase, la licitación de Compra Pública de Innovación, tendrá 
que cumplir las solvencias que finalmente se establezcan en el pliego que se 
regirá por las estipulaciones de la LCSP. 
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La Compra Pública de Innovación es una herramienta para impulsar y 
potenciar la I+D empresarial y mejorar los servicios públicos. Sin embargo, este 
no es el mejor instrumento para que una empresa se constituya y en base a 
las licitaciones pueda iniciar su proyecto empresarial, para esto están otro tipo 
de herramientas. Se buscan tecnologías que se puedan implementar al 
mercado en un tiempo determinado y para ello se necesita solvencia de los 
operadores económicos de cara a minimizar los riesgos con esa solución.  

4. ¿Cómo se va a divulgar la grabación de estos talleres, presentaciones, 
etc.? 

Se divulgarán a través de la página web del proyecto: 
https://innovaugas.xunta.gal/ y en el canal YouTube oficial de Augas de Galicia. 

5. ¿Va a haber alguna actividad de networking previa a la publicación de 
los resultados de las CPM? 

Se ha solicitado autorización a los participantes en los talleres para publicar 
sus datos de contacto (nombre, apellidos, empresa y dirección de correo 
electrónico) con el objetivo de facilitar el networking. Se publicará un listado 
de asistentes en la página web del proyecto que recogerá a todos los 
participantes que han otorgado su autorización. 

Además, durante el proceso está prevista la realización de entrevistas con 
determinados proponentes y no se descarta la publicación de informes de 
avance del proceso. 

Aspectos técnicos 

6. ¿La boya que se instaló en su momento para medición en continuo de 
microbiología en la ría del Burgo, continúa en funcionamiento? ¿Hay 
resultados de esta experiencia? 

Augas de Galicia desarrolló un plan piloto experimental entre los años 2010-
2011 durante los que estuvo instalada la boya en la ría del Burgo. También en 
el año 2010 se instaló otra boya en la ría de Arousa. En la actualidad no 
continúa en funcionamiento ninguna.  

A través de esas instalaciones, que estaban sensorizadas para parámetros 
físico químicos, como temperatura, salinidad, PH, sólidos totales disueltos, 
potencial redox, oxígeno disuelto, conductividad y turbidez, se dispone de 
datos registrados. Estas boyas registraban en tiempo real y acumulaban 
información cada hora. También disponían de sensores para microbiología, 
para los que se realizaba una medición cada 24 h. 

https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

7. En varias de las presentaciones se han comentado posibles 
indicadores de éxito de las soluciones: reducción del tiempo de respuesta, 
aumento del porcentaje de las masas de agua en un estado, etc. ¿Quién 
proporciona los rangos de las métricas de los indicadores? ¿Cómo se va a 
establecer o si ya está establecido cuáles van a ser esos objetivos? Por otro 
lado, de cara a utilizar algoritmos de inteligencia artificial, ¿Augas de 
Galicia dispone de todos los datos necesarios para entrenar a los modelos? 
¿Son fácilmente extraíbles de las bases de datos? ¿Dichos datos están 
afectados por confidencialidad para usar esta información? 

Con respecto a los indicadores, en los distintos casos de uso, se han propuesto 
ejemplos de indicadores. Lo que se espera es que en las propuestas se 
especifique hasta dónde se considera que pueden llegar esos indicadores con 
las propuestas de solución. En función de las propuestas que se realicen, en 
los pliegos sí se concretarán unos valores objetivo para poder acotar el alcance 
de cada uno de los trabajos. 

Con respecto a los datos, Augas de Galicia ofrecerá todos los disponibles para 
el correcto desarrollo de las soluciones con las debidas restricciones de 
confidencialidad. 

8. Está previsto que las propuestas se apliquen en formato de piloto en 
el sistema de explotación 1. Dentro de las propuestas que se presenten, 
¿se debe prever su extrapolación a toda Galicia-Costa, justificando la 
posibilidad real de que esa extrapolación se realice o no durante esta fase? 

Dentro del proyecto están previstas dos fases, una primera que aborda el 
desarrollo de soluciones en el sistema de explotación número 1 y ahí es donde 
se deben probar todas las soluciones y novedades que se adquieran en todo 
este proceso. En una segunda fase de despliegue, prevista en el proceso, 
aquellas soluciones innovadoras que tengan éxito se pueden implementar en 
otros lugares. Las soluciones se deben plantear para la primera fase orientadas 
al sistema de explotación nº1, pero siempre con la visión de que se puedan 
extender en el futuro a otras zonas. 

9. Se consulta sobre la aplicación presentada de alertas de vertidos. ¿Es 
necesario integrar esta aplicación con algún sistema de identificación del 
ciudadano, como Chave365 o el DNI electrónico? 

La idea inicial es que sea una aplicación fácil de uso, por lo que puede que no 
sea necesario que se identifique con estos sistemas, pero se estudiará con el 
resultado del proceso de CPM. En la situación actual, cuando un usuario activa 



 

 

una alerta, los únicos datos que aporta son su nombre y su teléfono, por si es 
necesario contactar con él.  

10. ¿Existe información ya recopilada en los dispositivos de franqueo que 
están instalados en el río Eume o en el río Lérez? 

En este momento, Augas de Galicia no posee información del funcionamiento 
de estos sistemas y desconoce su lugar de instalación. Actualmente no se 
dispone de ningún sistema de medición directo de Augas de Galicia. 

  



 

 

14.05.2020 TALLER TÉCNICO RETOS 2 Y·3 

Preguntas y respuestas de la jornada 

Aspectos formales 

1. ¿Dónde está colgado el detalle de los retos y los subretos: en el perfil, 
en la web? 

Toda la información sobre los retos se incluye en el anexo I del clausulado que 
regula el proceso de CPM, que está publicado en el perfil del contratante de 
Augas de Galicia y en la página web del proyecto https://innovaugas.xunta.gal. 
En dicho anexo se recogen las necesidades no cubiertas que se pretenden 
afrontar con el proyecto Innovaugas 4.0. Además, en la página web se 
compartirán todas las presentaciones utilizadas en los talleres técnicos y se 
incluirá toda aquella que se pueda considerar de utilidad para la presentación 
de propuestas de solución. 

2. ¿Tiene sentido que una asociación que pretende la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales en la zona del Verdugo (donde se 
prevén los pilotos del proyecto) participe en el proceso de CPM y haga una 
propuesta? 

Siempre es ventajoso contar con todas las perspectivas posibles. En 
consecuencia, el que una asociación con estas características participe es 
interesante y tiene sentido, aunque no tengan intención de presentarse a la 
licitación.  

3. ¿Son elegibles los costes indirectos en el presupuesto para el 
proyecto? 

Cuanto más detalle se haga en el desglose del presupuesto, mejor. Si existe 
algún tipo de costes indirectos, explicando el origen de los mismos, es 
interesante indicarlo para aumentar la información de la que dispone Augas 
de Galicia a la hora de comprender los costes del proyecto y plantear el 
presupuesto de licitación. 

4. ¿Cómo se va a organizar el networking y los contactos? 

Se ha solicitado autorización a los participantes en los talleres para publicar 
sus datos de contacto (nombre, apellidos, empresa y dirección de correo 
electrónico) con el objetivo de facilitar el networking. Se publicará un listado 
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de asistentes en la página web del proyecto que recogerá a todos los 
participantes que han otorgado su autorización. 

5. ¿Qué grado de innovación se espera en las propuestas a los retos: 
investigación, fase de desarrollo experimental, etc.? ¿Cuáles son los TRLs 
de inicio y fin de las propuestas? 

El análisis previo del estado del arte hace suponer que el proyecto se enmarca 
en un escenario de TRL próximo a mercado. Se estima que el TRL de partida 
podría partir de un nivel 7, es decir, un prototipo o piloto que permita alcanzar 
al final de todo el proceso al nivel 9 que permita el despliegue comercial.  

Sin embargo, el proyecto está abierto a la propuesta de TRLs más bajos y a 
posibles escenarios de Compra Pública Precomercial, con un mayor recorrido 
de I+D. El nivel TRL de partida será determinado al final del proceso de CPM. 

Por este motivo en el formulario de participación existen ciertos apartados en 
los que se pide reflejar el estado de la técnica a través de los TRLs. En función 
de esta información se determinará el mejor escenario de Compra Pública de 
Innovación. 

6. ¿Cuándo estará disponible la documentación sobre los talleres? 

Los talleres están siendo grabados y se harán públicos en la página web del 
proyecto https://innovaugas.xunta.gal y en el canal YouTube oficial de Augas 
de Galicia. Además a través de la página web se compartirán todas las 
presentaciones utilizadas en los talleres técnicos y se incluirá toda aquella que 
se pueda considerar de utilidad para la presentación de propuestas de 
solución 

7. Existe una tecnología patentada que consiste en técnicas para 
garantizar la calidad microbiológica del agua con ozono a la vez que se 
utilizan energías renovables para su uso y de esta manera cumplir con las 
directrices europeas en materia higiénico-sanitaria. ¿Se pueden utilizar 
este tipo de soluciones ya patentadas? 

Si se considera que un reto se puede solucionar con tecnologías ya de 
mercado, esto forma parte de las posibles respuestas a la consulta. El que una 
tecnología tenga una patente (o modelo de utilidad o cualquiera de las formas 
de propiedad intelectual existentes) es una de las cuestiones que se está 
preguntando. No sería conveniente que tras el proceso de CPM, Augas de 
Galicia no tuviese claro cuál es el estado del arte y la madurez del mercado. 

https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

Por otro lado, la patente no necesariamente significa que la tecnología esté 
disponible en el mercado. La clave está en que el participante que tiene esa 
tecnología patentada o en proceso, informe de cuál es la situación de esa 
patente: si está concedida, cuál es el ámbito geográfico de la patente 
(española, europea, etc.), en qué condiciones ese participante estaría 
dispuesto a ceder la patente o parte de la patente, a pagar royalties, etc. Este 
tipo de cuestiones son las que se tienen que identificar a través de la CPM. 

8. Se consulta sobre el uso de patentes ya registradas. En el primer taller 
se decía que no se permitía presentar en esta iniciativa algún tipo de 
elementos que estén ya patentados y en el segundo se dice que se podrían 
estudiar. ¿Podrían aclararlo? 

Hay que distinguir entre la fase de CPM y la fase de licitación. 

Augas de Galicia no debería licitar retos que ya estén solucionados, ya que uno 
de los requisitos es que exista un componente innovador. Tampoco podrá 
ceñir el objeto de compra tanto que se limite la concurrencia citando una 
patente por ejemplo. 

Otra cosa es que en la fase de CPM se presenten tecnologías que ya están 
patentadas y al plantear, posteriormente, el objeto de compra de la licitación, 
se exija que las propuestas superen dichas tecnologías para que en el 
desarrollo de ese proyecto se genere innovación. 

Si alguno de los retos o subretos o casos de uso ya está solucionado, se 
agradece que se aclare que ya existe una tecnología en el mercado disponible. 
A partir de ahí, Augas de Galicia deberá decidir si desiste de esa línea o la hace 
más ambiciosa. 

Aspectos técnicos 

9. ¿Entraría dentro del Reto 2 de Cambio Climático propuestas con el 
objetivo de mejorar la eficiencia en el abastecimiento a Vigo y su comarca 
para evitar trasvases innecesarios? 

Dentro de este proyecto entran todas aquellas propuestas que el mercado 
considere que puede desarrollar, pero que tengan carácter innovador. En el 
caso concreto del abastecimiento a Vigo, actualmente existe un convenio de 
colaboración entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Augas de Galicia y 
el ayuntamiento para abordar las necesidades de abastecimiento futuras del 
sur de la provincia de Pontevedra. 



 

 

Cualquier cuestión que se quiera plantear, siempre que tenga carácter 
innovador y encaje dentro de las necesidades que se recogen en los retos 
planteados, se tendrá en consideración y se valorará adecuadamente. 

10. Se consulta en relación al seguimiento de los alivios en redes de 
saneamiento. ¿Se considera dentro de esta línea la posibilidad de preparar 
aplicaciones de participación ciudadana para que la población pueda, sin 
necesidad de tener que denunciar, ir aportando información sobre puntos 
problemáticos? 

La respuesta a esta pregunta está relacionada con la explicación del caso de 
uso Aplicación móvil gratuita que permita a la ciudadanía notificar a Augas de 
Galicia la existencia de una alerta por vertido.  

Uno de los retos consiste en el desarrollo de una aplicación móvil mediante la 
cual los ciudadanos pudiesen alertar de todos los vertidos que puedan 
producirse y que detecten en el medio. 

11. Se consulta en relación a las inundaciones en cuencas pequeñas. 
¿Sería interesante para modelizar o simular este tipo de inundaciones 
revisar la red de pistas forestales y realizar acciones entre esta red de 
pistas y la red de drenaje natural? 

Cualquier cambio que se produzca en la topografía del terreno o en el tipo de 
cobertura va a tener una influencia directa sobre los coeficientes de 
escorrentía y las direcciones de drenaje. Se ha detectado que las pistas 
forestales son una presión con incidencia en el comportamiento del flujo del 
agua y puede producir cambios que en algunos casos agravan los problemas 
de inundaciones. 

Se están teniendo en cuenta todos estos factores empleando una topografía 
lo más precisa y más actualizada posible. Se trabaja en coordinación con el IET 
para incorporar en los modelos hidrológicos e hidráulicos de Augas de Galicia 
el modelo digital del terreno que recoja todo este tipo de elementos. También 
se intenta, desde el punto de vista de los informes o autorizaciones, valorar 
siempre que llega una propuesta de actuación de este tipo, la influencia que 
van a tener esos cambios en el drenaje. Si se considera que puede tener una 
influencia negativa, se recomiendan cambios o adaptaciones, para que esa 
influencia sea la menor posible. 

Si se puede presentar cualquier tipo de mejora o aportación que permita 
tratar esto de una manera más concreta o más dinámica, se tendrá en cuenta. 



 

 

12. La estación depuradora de Pontecaldelas suele tener fugas todos los 
años. ¿Sería interesante considerar propuestas que mejoren la gestión de 
esta planta? 

Se desconoce a qué se refiere exactamente la pregunta con la denominación 
fugas. Si con fugas se refieren a que la EDAR no consigue depurar toda el agua 
que recibe y que se produce algún alivio, sí se podrían estudiar medidas de 
cara a ampliar la capacidad de la planta pero deben incorporar elementos de 
innovación. 

13. ¿La propuesta de equipos o soluciones de mayor eficiencia energética 
pueden entrar como parte del proyecto o serían objeto del análisis de las 
necesidades de cada EDAR? 

Cualquier medida aportada por las entidades participantes será bienvenida y 
se analizará. Se puede proponer todo aquello que suponga una mejora en el 
consumo energético y se analizará si existe la componente innovadora que 
requiere el proyecto. 

14. ¿Entraría dentro de alguno de estos retos propuestas para mejorar la 
autogestión de las comunidades de usuarios para el autoabastecimiento, 
como en el Concello de Tomiño? 

No se ha presentado ningún caso de uso relativo a esta cuestión, pero si existe 
alguna propuesta innovadora, se analizará, valorará y se considerará. 

15. ¿Los modelos de simulación hidrodinámica a los que se han referido, 
se espera que se propongan modelos o se trata de trabajar con los 
resultados de los modelos que ya se están utilizando actualmente en 
Augas de Galicia? 

Augas de Galicia está abierta al uso de nuevos modelos. Si se puede aportar 
algún modelo hidrológico, hidráulico o de cualquier tipo que pueda mejorar 
los problemas que se plantean, serán bien recibidos. Se priorizarán aquellos 
modelos que utilicen un software libre. Actualmente se está utilizando Iber o 
HMS para no tener limitaciones a futuro en desarrollos ni con las licencias.  

16. ¿Se tiene previsto mejorar la información de las propiedades 
hidráulicas de los suelos para la estimación de la escorrentía directa en los 
episodios de tormenta? 

Dentro del modelo hidrológico, todo lo que se pueda mejorar en la 
información de base, va a mejorar el resultado. Se ha trabajado y se sabe que 



 

 

es un factor condicionante en el ámbito de Galicia Costa, la humedad 
antecedente del suelo, que podría ir relacionado con lo que se plantea. 

17. ¿Cuándo se habla de técnicas de bajo coste se piensa en algún precio 
en euros por metro cúbico o una indicación inicial? 

No están analizados los costes. Se conoce que estas tecnologías tienen un 
coste elevado y, en la medida de lo posible, en los subprocesos de la 
tecnología, en lo que se pueda abaratar, sería conveniente para después 
poder trasladar los resultados a otras cuencas. No se puede facilitar un dato 
concreto. 

18. ¿Existe una aproximación de la asignación presupuestaria para cada 
reto o subreto? 

Cuando se preparó la candidatura era, para el reto 1 importes en torno a 2-3 
millones, igual para el reto 2 y, para el reto 3, en torno a 750.000-1.250.000 
euros. No es una cantidad fija, dependerá de las propuestas que se reciban y 
de cómo se configure finalmente el desarrollo de cada uno de los retos. Se 
pueden tener estas cifras de referencia como orden de magnitud, pero no 
quiere decir que vayan a ser los importes en cada uno de los retos. 

19. ¿Dentro de la parte de economía circular se puede destinar un 
apartado a concienciación y sensibilización de la población? 

En los casos de uso presentados, los más relacionados con la participación 
pública están abiertos a incorporar cuestiones de todo tipo dentro de la 
plataforma de gestión de la información.  

Todas las propuestas que se quieran hacer que tengan carácter innovador se 
van a tener en cuenta, se analizarán y, si tienen acomodación dentro del 
proyecto, se tratará de encajarlas. 

  



 

 

PREGUNTAS RECIBIDAS EN EMAIL 

1. Nos gustaría participar en la consulta previa al mercado y 
necesitaríamos saber si está previsto que organizaciones internacionales 
puedan participar. Y si se contempla la participación de este tipo de 
institución, ¿existen unos requisitos concretos, como por ejemplo, si en 
caso de estar interesados en participar posteriormente en el 
procedimiento de compra pública innovadora, si podríamos hacerlo 
nosotros o como servicio subcontratado por una empresa gallega? 

De cara a su participación en el proceso de consultas preliminares al mercado 
no existe ninguna limitación, cualquier persona física o jurídica puede 
participar aportando sus ideas o propuestas de solución a los retos planteados. 

La participación en el proceso de consultas preliminares al mercado y la 
posterior participación en las licitaciones que se deriven de la CPM son 
independientes. Se puede participar en el proceso de CPM y después no 
participar en las licitaciones posteriores y también podría darse el caso de no 
participar en el proceso de CPM y posteriormente sí participar en las 
licitaciones posteriores. 

Con respecto a los requisitos sobre su posible participación a futuro en las 
licitaciones indicamos que Augas de Galicia es una organización de carácter 
público que está sujeta a las estipulaciones de la Ley 9/2017 de contratos del 
sector público que regularán los procedimientos posteriores. 

2. Dentro de las necesidades no resueltas en el subreto de tecnologías 
innovadoras para la transformación de los subproductos de estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) e industrias en materias de 
elevado valor añadido, se señaló el problema del aprovechamiento de los 
residuos procedentes de la industria agroalimentaria como: suero lácteo, 
residuos de industrias cárnicas, residuos de industria conservera, residuos 
forestales, etc. 
Nosotros como centro tecnológico tenemos varios proyectos de I+D en 
estaciones depuradoras de aguas residuales industriales (EDARI) de varios 
sectores (lácteo, pesquero...) y nos gustaría saber si las soluciones 
obtenidas se podrían trasladar al proyecto Innovaugas 4.0. Si solo se 
gestionan EDAR, las cantidades, concentraciones... de estes residuos ¿son 
significativas?¿Se podría tener una aproximación sobre qué valores se 
manejan? 
En la zona piloto solo se gestionan EDAR o ¿hay alguna EDARI? Existe la 
posibilidad de que en el futuro la implantación se realice en EDARI? 



 

 

Se considera de interés conocer cualquier tipo de tecnología que pueda ser 
orientada cara el objetivo de resolver los retos del proyecto.  

Augas de Galicia no gestiona estaciones depuradoras de aguas residuales 
industriales. Actualmente gestiona de manera directa 29 estaciones 
depuradoras de aguas residuales en toda Galicia y desarrolla labores de 
asesoramiento y control sobre todas las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes de Galicia. En el sistema 
de explotación 1 Augas de Galicia gestiona de manera directa las estaciones 
depuradoras de Vilaboa, Arcade, Soutomaior, Pontecaldelas, Baiona, Nigrán y 
Gondomar. 

Entre los objetivos actuales del proyecto no se contempla la aplicación de 
tecnologías en el ámbito de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
industriales ni en el piloto ni en futuras implantaciones. Sin embargo, Augas 
de Galicia está abierta a valorar su inclusión en base a la información que sea 
recogida durante el proceso de consultas preliminares al mercado. 

En cuanto a la información solicitada sobre cantidades y concentración de 
residuos en estaciones depuradoras de aguas residuales se gestionará la 
consulta de forma interna y si se considera oportuno compartir dicha 
información será publicada a través de la página web del proyecto. 

3. Referido al apartado del formulario "Facturación total de su entidad en 
los últimos 3 ejercicios" 2019, 2018 y 2017. Para el caso de la entidad XXXX 
los datos del año 2019 todavía no están publicados, ¿Supone esto un 
problema a la hora de presentar la candidatura?  

En este caso resulta aceptable un dato estimativo que permita perfilar a la 
entidad en términos de solvencia económica. 

4. Referido al apartado de Información adicional y a la pregunta 
¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes para 
acometer los trabajos que propone?: Responda SÍ o NO. En este caso ¿a 
qué tipo de certificaciones se refieren?  

Esta pregunta se refiere a aquellas certificaciones que ustedes consideren que 
una entidad requiere para acometer la ejecución del proyecto con garantías 
de éxito. Pueden ser certificaciones de calidad, medioambientales, etc. 

5. Analizando la información disponible y los diferentes documentos y 
habiendo asistido a las jornadas de presentación y técnicas, nos surge la 
siguiente duda: 



 

 

Se comenta que Innovaguas, abarca 3 retos y 9 subretos. La diferencia 
entre los diferentes retos, está clara. Nos gustaría saber que se considera 
un subreto, es decir cada caso de uso debería tratarse como un subreto y 
abordarlo de manera independiente?¿O cuando hacen referencia a 
subretos se refieren a los objetivos específicos que se definen en el Anexo 
1 de las bases? 

Dicha pregunta, va dirigida a la definición de enfoque y estrategia de las 
fichas a enviar.¿Deberíamos centrarnos en dar respuesta a cada uno de 
los casos de uso presentados en las jornadas o el enfoque debe ser 
diferente? 

Durante las jornadas se han usado indistintamente los términos subreto y 
caso de uso. 

La CPM se estructura en 3 retos que abarcan cada uno de los ejes del proyecto: 

• Eje 1 Mejora e innovación en la gestión de recursos hídricos Reto 1 
Sistema integral de información hidrológica para una gestión avanzada 
de los recursos hídricos 

• Eje 2 Aumento de la resiliencia al cambio climático Reto 2 
Fortalecimiento de las capacidades de preparación y adaptación al 
cambio climático 

• Eje 3 Incorporación del modelo de economía circular a la gestión del 
ciclo integral del agua. Reto 3 Economía circular en el ciclo integral del 
agua 

Dentro del anexo I se identifican para cada reto una serie de necesidades no 
cubiertas que se pretenden abordar con el proyecto. 

Dada la amplitud de la materia se consideró adecuado organizar los talleres 
de manera que los técnicos responsables de cada una de las áreas pudieran 
presentar casos de uso que facilitasen la comprensión y permitiesen 
ejemplificar con más detalle las necesidades no cubiertas identificadas en el 
anexo I. 

En cuanto al enfoque para las fichas es algo completamente abierto que 
queda a valoración de los interesados. Augas de Galicia espera que sea el 
mercado durante este proceso quien identifique las posibles sinergias entre 
casos de uso, necesidades no cubiertas o incluso retos si existen. En ese 
sentido se aceptarán propuestas de solución que abarquen una parte de un 
reto, un reto completo o incluso más de un reto de manera conjunta. Además, 



 

 

también será aceptada la presentación de más de una propuesta de solución 
por cada interesado si se considera necesario. 

6. Consulta en relación al presupuesto disponible para cada uno de los 
retos de la convocatoria del proyecto Innovaugas. En las jornadas 
informativas se dijo que para esta primera fase de CPI hay disponibles 5,6 
millones de euros. Me gustaría saber cuánto de este presupuesto se va a 
destinar a cada reto, si se repartirá a partes iguales o si hay una 
distribución preestablecida para cada uno de los 3 retos.  

En cuanto a la distribución de presupuesto entre los tres retos es algo que no 
está completamente definido. En la presentación de la expresión de interés al 
Ministerio de Ciencia e Innovación sí se realizó una previsión por eje pero de 
carácter estimativo y durante la presentación general de los retos se 
ofrecieron datos sobre las horquillas de presupuesto a distribuir entre los 
ejes/retos.  

En concreto las previsiones iniciales son las siguientes: 

Eje/reto 1        entre 2 y 3 M€ 

Eje/reto 2        entre 2 y 3 M€ 

Eje/reto 3        entre 0,75 y 1,25 M€ 

En cualquier caso, es conveniente resaltar que dichas horquillas son 
meramente estimativas y a partir del resultado del proceso de consultas 
preliminares al mercado se determinarán las necesidades económicas para 
abordar cada reto y en ese momento se definirá el presupuesto a destinar a 
cada licitación de manera definitiva y concreta. 

7. Tenemos una duda con la confidencialidad que necesitamos al rellenar 
el formulario. Estos formularios luego pueden llegar a ser públicos, ¿no? Si 
ese fuera el caso no podríamos explicar al detalle la idea pero nos surge la 
duda de si lo ponemos como documento adicional se podría mantener un 
poco más la confidencialidad. Hay alguna otra herramienta para asegurar 
este punto? 

Este es un tema que se trata en las bases del proceso de CPM que han sido 
publicadas en la página web del proyecto y en el perfil del contratante de 
Augas de Galicia. En concreto se recoge lo siguiente: 

 



 

 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información 
técnica o comercial de su propuesta de solución que presenta carácter 
confidencial, no siendo admisible que se efectúe una declaración genérica o 
se declare que toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter 
confidencial protege, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales identificados en las propuestas de solución. En este 
sentido, el contenido de la información incluida en el formulario del anexo 
2 en ningún caso podrá ser calificado como confidencial y únicamente los 
adjuntos a ese formulario podrán designarse como tales concretando los 
aspectos que se vean afectados por dicha declaración de confidencialidad. 

Por tanto, sí pueden declarar como confidencial todo o parte de la 
documentación que presenten como adjunta al formulario pero deben tener 
en cuenta que no serán admitidos formularios que respondan a las casillas 
con indicaciones del tipo “véase documento adjunto”. 

8. Pregunta múltiple 

1.1.1. Delimitación del territorio fluvial/DPH/zonas de protección 

• De cara a delimitar el dominio público hidráulico en el SE1: 

o ¿Qué información de partida se tiene sobre las máximas crecidas 
ordinarias de la red fluvial en este sistema de explotación? ¿Podría 
accederse a dichos datos para conocer la información de partida? 

La máxima crecida ordinaria en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa se 
considera asociada a un periodo de retorno de 2,33 años, y se encuentra 
calculada en los ríos que están clasificadas como Área de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSI). en cumplimiento de lo establecido por el 
RD 903/2010 de 9 de julio de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 
formando parte de los resultados asociados a los Mapas de Peligrosidad y 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 
correspondientes al ciclo 2015-2021. 

Por tanto, en el SE 1 está delimitado el Dominio Público Hidráulico que 
denominamos cartográfico o probable, en estos tramos de ríos definidos 
como ARPSI. Esta información se puede consultar en el visor oficial de Augas 
de Galicia, la IDE-DHGC; http://mapas.xunta.gal/visores/dhgc, concretamente 
en el epígrafe D2007/60 Mapas Inundables Fluviais ciclo 2015-2021 y 
específicamente en la capa DPH probable (en el campo Q(m3/s) se puede 
consultar asociado a este período de retorno, en los puntos inicial y final de la 
ARPSI). 

http://mapas.xunta.gal/visores/dhgc


 

 

Esta información es el resultado de la realización por parte de Augas de Galicia 
de estudios técnicos hidrológicos-hidráulicos, históricos y geomorfológicos. 
No obstante, es necesario puntualizar que no se ha realizado el proceso de 
tramitación administrativa de deslinde del DPH. La metodología en base a la 
que se han realizado estos trabajos se puede consultar en la página web oficial 
de Augas de Galicia:  

https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/porta
l-augas-de-
alicia/plans/xestionRiscoInundacion/MAPRI_ARPSIsFluviaisMemoria_gl.pdf 

o Damos por hecho que el objetivo sería cubrir toda la red fluvial del 
Sistema, no obstante, ¿existe alguna zona prioritaria o algún criterio para 
jerarquizarla? 

A nivel de categorización, el nivel superior, correspondería a las masas de agua 
de categoría río existentes en la demarcación, que son tramos de río con unas 
características diferenciadas específicas, y que tienen una aportación o una 
cuenca de aportación superior a 10 km2.  

Estas masas de agua también se pueden consultar en el visor oficial de Augas 
de Galicia, la IDE-DHGC, en el epígrafe, PHGC2015-2021 Masas Auga. 

No obstante, en una demarcación como Galicia-Costa las cuencas de menos 
de 10 km2 tienen una especial importancia, ya que debido a la densidad de la 
red fluvial y a la dispersión poblacional, son muchas las actividades y usos que 
afectan a estos tramos de río. En la IDE_DHGC se puede consultar en el 
epígrafe de HIDROLOXÍA, la información de la Red Fluvial de Detalle 
actualizada a 2019. Dicha capa incluye todos los ríos hasta con una cuenca de 
aportación mayor de 0,1 km2. Además de la clasificación por área de 
aportación, también se puede consultar una codificación numérica de la red 
fluvial (ver campo codrío) en la que los 3 primeros dígitos se corresponden con 
el río principal que desemboca al mar, los 3 siguientes con sus principales 
tributarios, y así sucesivamente. De modo que los ríos principales son los que 
sólo presentan 3 dígitos como codrio y el número de dígitos se incrementa a 
medida que aumenta el subnivel del tributario. 

Se puede considerar por otro lado que resultan también de interés zonas 
antropizadas y en particular aquellas donde existan edificaciones e 
infraestructuras. 

1.1.2. Determinación de la presencia de determinados contaminantes en 
medio receptor aguas abajo de una zona de afección a través de técnicas 
no tradicionales 

https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-alicia/plans/xestionRiscoInundacion/MAPRI_ARPSIsFluviaisMemoria_gl.pdf
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-alicia/plans/xestionRiscoInundacion/MAPRI_ARPSIsFluviaisMemoria_gl.pdf
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-alicia/plans/xestionRiscoInundacion/MAPRI_ARPSIsFluviaisMemoria_gl.pdf


 

 

• ¿Con qué frecuencia están dispuestos a efectuar tareas de 
mantenimiento sobre los equipos de monitorización a proponer? 

Nuestra referencia en este tipo de equipos es una visita mensual de 
mantenimiento para periodos largos de instalación o tras cada campaña de 
uso en el mismo lugar pero estamos abiertos a considerar frecuencias más 
cortas. 

• ¿Qué resolución temporal se busca para estos equipos de 
monitorización? (Información diezminutal, horaria...) 

Se busca un mínimo de información diezminutal o quinceminutal siendo 
valorables períodos más cortos de tiempo. 

• Considerando que los equipos serían móviles y se podrían establecer 
campañas de medición, ¿qué duración deberían de tener estas? (para 
dimensionar la autonomía energética de estos equipos) 

No está cuantificada en la actualidad la duración de dichas campañas. Se 
espera que los equipos dispongan de baterías y paneles solares que 
garanticen el correcto suministro energético necesario en cada campaña, 
tomando una referencia temporal de unos quince días. 

1.2.2 Cuantificación de los recursos subterráneos por técnicas innovadoras 

• ¿Con qué frecuencia obtienen información sobre los volúmenes 
detraídos por las concesiones de > 5 L/s? ¿En qué formato y con qué 
características se reciben? 

En la actualidad no se cuenta con información en tiempo real de detracciones 
subterráneas. La medición de caudal en la red de control de aguas 
subterráneas se realiza in situ cada dos meses, y los remite la empresa 
adjudicataria del contrato mediante un mail en formato .xls. 

Los puntos de control no están vinculados a una concesión de aguas, aunque 
en algún caso coincide el punto con una captación (manantial/fuente). Por 
otra parte, de las mediciones de los últimos tres años solo existen tres puntos 
que alguna vez superaron los 5 l/sg. 

1.3.1 Aplicación móvil gratuita que permita notificar a Augas de Galicia la 
existencia de una alerta por vertido 

• De acuerdo con el diagrama de flujo actual para la notificación de 
vertidos, ¿la app debería informar al PCV y Augas de Galicia únicamente? 
¿Qué otros organismos/entidades deberían de ser notificados?  



 

 

En principio, se considera suficiente con que se informe al PCV y Augas de 
Galicia pero estamos abiertos a considerar otras posibilidades. 

• ¿Cómo interactuaría la APP con el servicio actual prestado por el 112? 
¿Debería proveerse un servicio común para el registro de alertas por 
vertido o los canales de comunicación 112 y la APP propuesta estarían 
separados? 

Lo más conveniente desde nuestro punto de vista es que se planteara un 
servicio común. 

2.1.2 Propuesta de medidas para paliar los eventos de sequía y localización 
y caracterización de las reservas estratégicas 

• Plataforma SINA: ¿Qué datos aporta? ¿De qué manera interactúan los 
concellos con ella? 

Es una herramienta pensada para el intercambio de información de forma 
ágil, en situaciones adversas. Se ha desarrollado la parte de recopilación de 
información, pero no la parte de tratamiento y análisis de la información 
incorporada. El sistema permite incorporar información geográfica de los 
puntos donde se producen incidencias y aportar documentación 
complementaria a través de un cuestionario predefinido o subiendo archivos 
en distintos formatos. Se accede con usuario y contraseña. Se han realizado 
pruebas de funcionamiento pero no se ha utilizado de forma generalizada por 
los ayuntamiento. Uno de los aspectos a mejorar es precisamente el 
tratamiento de datos, para que sea asumible la gestión por parte del personal 
de Augas de Galicia. 

2.3.1 Desarrollo de sistemas de alerta temprana de riesgo de inundación 
que integren el efecto de fenómenos no considerados en los modelos 
comerciales 

• ¿El sistema de alerta temprana debe integrarse o basarse en los 
desarrollos actuales de ARTEMIS? 

Augas de Galicia está abierta a cualquier solución que dé respuesta a nuestras 
necesidades. 

En relación a la app móvil mencionada en el caso 1.3.1 (APP móvil para 
vertidos) y 2.4.1 (herramienta para respuesta ante eventos de inundación): 

• ¿Buscan una única APP para la ciudadanía para notificar vertidos e 
informarles en caso de eventos de inundación o querrían tener una APP 
para cada caso de uso por separado? 



 

 

No está definido de manera previa pero sí es necesario que permita 
diferenciar las tipologías de alertas. Se trata de que la población tenga acceso 
a la información de forma fácilmente entendible. En ese sentido sería 
conveniente valorar también el punto de vista del ciudadano si resulta más 
oportuno disponer de una única APP o varias. 

9. En relación al Anexo II de Consultas Preliminares al Mercado, Proyecto 
Innovaugas 4.0:En el bloque 4 de “INFORMACIÓN ADICIONAL”, cuando la 
idea la presenta un grupo de empresas, los datos que se aporten ¿deberán 
corresponder únicamente a la empresa que lidera la propuesta? o 
¿deberán ser los datos que resulten de la suma de las capacidades de las 
empresas que forman el consorcio? 

Se puede enviar la información de la mejor que se considere que va a permitir 
a Augas de Galicia comprender el consorcio que se va a formar (u otra 
modalidad que se elija). Para una mejor comprensión del consorcio 
entendemos que es recomendable que los datos se aporten desagregados, 
dentro de los apartados propuestos, por las capacidades de cada una de las 
empresas, para poder entender mejor su función dentro del consorcio. 

10. Una de las propuestas que vamos a presentar encaja con un plazo de 
ejecución de 26 meses.¿Estaríamos dentro de los plazos de ejecución? En 
las charlas recalcasteis no más de 27 meses pero nos gustaría saber si 
cumplimos con el plazo de 26 meses o reducimos algún mes 

Los plazos que se indicaron durante las jornadas son estimativos. Los cálculos 
proceden de que el proyecto es cofinanciado con Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 y además es objeto de un 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y Augas 
de Galicia que regula las condiciones de ejecución. En ese convenio se 
establece que la fecha de finalización de la fase I del proyecto es el 30.06.2023. 
Teniendo en cuenta que se prevé finalizar el proceso de CPM en el mes de 
septiembre-octubre se puede estimar que las licitaciones podrían iniciarse en 
octubre-noviembre. Esto nos llevaría a una previsible firma de los contratos en 
marzo de 2021 y de ahí derivan los 27 meses comentados en las charlas para 
la ejecución de las actuaciones. 

En el punto del proceso que nos encontramos se trata de recopilar propuestas 
de solución. Los plazos concretos para ejecución de los contratos se 
determinarán en las licitaciones posteriores. Para Augas de Galicia sería muy 
interesante conocer si ese plazo de 26 meses, que parece algo justo con los 



 

 

plazos que manejamos, podría verse reducido de alguna manera si fuese 
necesario puesto que eso nos daría mayor flexibilidad. 

Todas las propuestas que recibamos siguiendo las bases del proceso CPM van 
a ser tenidas en cuenta pero resulta obvio que si recibimos una propuesta que 
necesita un plazo de ejecución, por ejemplo, de 40 meses que no puede ser 
reducido no va a poder acometerse en el marco del proyecto Innovaugas 4.0. 

11. Somos un grupo empresarial multinacional que se está planteando 
participar en la convocatoria Innovaugas. Nuestro equipo de modelización 
ambiental cuenta con personal en España y otros países. Nos 
preguntamos cómo tendríamos que presentarnos a efectos de la 
convocatoria: ¿a nivel de grupo o separadamente las empresas de España 
y otros países? 

Para participar en el proceso de consultas preliminares al mercado no existe 
ninguna limitación. Cualquier persona física o jurídica, nacional o 
internacional puede presentar sus ideas de manera separada o conjunta con 
otras organizaciones siempre que se cumplan los requisitos de presentación 
establecidos en las bases de proceso que están a su disposición en el Perfil del 
Contratante de Augas de Galicia y en la página web del proyecto 
https://innovaugas.xunta.gal. Por tanto, en este proceso pueden presentarse 
como crean más conveniente. 

De cara a las posibles posteriores licitaciones que se deriven una vez finalizado 
el proceso de CPM, debemos indicarle que nuestra entidad pertenece al 
sector público y, por tanto, todas las licitaciones se regirán por las 
disposiciones establecidas en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. 

12. Tengo una duda sobre la financiación del proyecto Innovaugas 4.0. La 
duda es sobre el funcionamiento de la financiación del proyecto. Por 
ejemplo, en los proyectos CPM de CDTI estes se implementan por fases y 
se realizan los pagos al final de cada fase al entregar el entregable de cada 
fase. ¿Es así también en este caso?  

En este caso todavía no están definidos los posteriores pliegos de licitación 
que podrían tramitarse tras el proceso de CPM. Por tanto, el sistema de pago 
por trabajos completados a través de entregables es un sistema que puede 
ser utilizado pero no estamos en disposición todavía para poder contestar si 
va a ser así o no de manera definitiva. 

13. No soy capaz de encontrar el subreto donde se explica lo que aparece 
en el anexo I de las bases, dentro del eje 3, veo que se incluye el reto •

https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

 Herramienta para el control, seguimiento y gestión de las pérdidas en 
los sistemas de abastecimiento que permita aumentar la eficiencia en el 
uso del agua.  

¿podrían decirme en qué presentación se recoge? 

En el anexo I se recogen los 3 retos que pretendemos afrontar en el marco del 
proyecto Innovaugas 4.0. Dentro de cada reto se identifican una serie de 
necesidades no cubiertas para las que Augas de Galicia trata de encontrar 
solución. Dada la amplitud del proyecto los talleres técnicos se idearon de 
manera que los técnicos responsables de distintas áreas pudieran presentar 
ejemplos (casos de uso) que facilitasen la comprensión de las problemáticas 
que Augas de Galicia afronta cada día. En el caso concreto de la necesidad no 
cubierta que indica no se presentó ningún ejemplo en concreto. 

14. Podría tener más información sobre este reto entonces? Por ejemplo, 
necesitaría conocer cuál es el diámetro de las tuberías de abastecimiento 
y el número de kilómetros totales. También sería interesante conocer el 
caudal y la presión del agua y que tipo de válvulas de acceso a la tubería 
tenéis 

La zona donde se deben desarrollar y probar las soluciones es el sistema de 
explotación nº1 de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Dicho sistema 
de explotación ocupa una amplia extensión de la provincia de Pontevedra y 
en él existen múltiples sistemas de abastecimiento con distintas 
características. A modo de ejemplo en dicho sistema de explotación se 
encuentra el sistema de abastecimiento de la ciudad de Vigo y también 
pequeños abastecimientos rurales. 

En este proceso de CPM se buscan ideas que ayuden a resolver las 
necesidades no cubiertas pero no está decidido todavía cuales de las ideas 
podrán ser objeto de licitación posterior ni su ámbito o alcance puesto que 
eso dependerá en gran medida de las conclusiones que se obtengan como 
resultado del proceso. 

15. Me gustaría haceros una consulta acerca del pago del contrato de 
licitación. Sé que una cosa es la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) que 
es en la fase en la que estamos ahora y el siguiente paso es la publicación 
de los pliegos y la publicación de las licitaciones de los contratos. 
Pongamos como ejemplo que un grupo de investigación de une entidad 
pública y un grupo de investigación de una universidad presentan de 
forma conjunta una propuesta que da solución a uno de los casos de 
estudio planteados en una de las licitaciones que Augas de Galicia saque 



 

 

a concurso. Normalmente las empresas suelen constituirse en forma de 
sociedades o UTEs, pero en el caso de organismos públicos esto no es 
posible, ¿sería suficiente con firmar un acuerdo de consorcio entre las dos 
entidades? Respecto al presupuesto, en este caso, ¿el presupuesto total 
del contrato lo recibiría la entidad que lidera la propuesta y lo tendría que 
repartir con la otra institución o hay posibilidad de que las dos entidades 
reciban su parte del presupuesto directamente de Augas de Galicia, por 
ejemplo a través de una licitación por lotes? En cuanto al pago de los 
contratos ¿se hará al finalizar los contratos o se contempla la posibilidad 
de hacer algún pago inicial y pagos intermedios, por la consecución de 
hitos o entrega de informes?  

Respondiendo a la primera consulta relativa a los formatos para constituir un 
consorcio, creemos que lo más conveniente es que consulten a sus servicios 
jurídicos acerca de ello ya que conocerán mejor la naturaleza de su 
organización y las posibilidades existentes. Las licitaciones posteriores se 
regirán por lo establecido en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. 

En cuanto a la posibilidad de una licitación por lotes, la dotación 
presupuestaria de cada uno y el calendario de facturación son cuestiones que 
se abordarán durante la preparación de los pliegos de contratación. En este 
momento no es posible dar respuesta a esta pregunta. 


